A vueltas con lo social, a vueltas con lo
local
Muévete con Esperanza
Por que…
Estamos llamados a…
Ser faro de Esperanza
Ser el rostro y las manos de tu �erna
misericordia
Ser constructores de puentes
Caminar con los niños y jóvenes marginados de la vida

La promesa de tu Espíritu en nuestras
vidas (Lc 1, 35) nos urge a ser profetas
de misericordia y fraternidad.

COLABORA:

¡CONTAMOS CONTIGO!
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Día: 24 de febrero
Lugar: Colegio San José del Parque
Avda. de Champagnat, 2 - 28043 Madrid
Organiza: Equipo de pastoral Social
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Responder audazmente a las necesidades emergentes

Horario
▪ 10:00 - 10:30

Acogida.

▪ 10:30 - 10:50

Presentación de la jornada y Oración.
▪ 10:50 - 11:35

Un nuevo comienzo en clave de Esperanza.
▪ 11:40 - 12:15

Pausa | Café.
▪ 12:15 - 12:55

La protección y los derechos de la infancia:
Un compromiso de nuestro Ins�tuto.
Álvaro Sepúlveda.
Fundación Marista de Solidaridad Internacional (FMSI).
▪ 13:00 - 14:00

La solidaridad: ADN de nuestro carisma
Eugenio Sanz
Misionero Bangladesh
▪ 14:15 - 15:45

Comida.
▪ 15:45

Nuestro compromiso social a través de nuestras obras sociales.
▪ 16:15 - 17:15

Música Esperanzada.
▪ 17:30

Ecos del Encuentro.

Transfórmanos, Jesús, y envíanos como una
familia carismá�ca global, faro de
ESPERANZA en este mundo turbulento, a ser
el rostro y las manos de tu �erna misericordia.
Inspira nuestra crea�vidad para ser constructores de puentes, caminar con los niños
y jóvenes marginados de la vida, y responder
audazmente a las necesidades emergentes.
MENSAJE DEL XXII CAPÍTULO GENERAL

INSCRIPCIONES EN:

www.derechosdelainfancia.es/inscripcionforo

10€ en metálico al re�rar la documentación

INCLUYE:
-Libro obsequio: “Yo digo Iglesia, tú
dices...”,
de Carmen Sara Floriano.
-Comida.
-Entrada al concierto.
Los fondos obtenidos irán des�nados a un proyecto social.

La inscripción es gratuita para las personas
vinculadas a la Provincia Ibérica*
Fecha límite para la recepción de inscripciones:

18 de Febrero

Correo electrónico de contacto:

pastoralsocial@maristasiberica.es
#AvueltasconloSocial

24 de Febrero
Colegio San José del Parque
Avda. de Champagnat, 2 - 28043 Madrid
70, 114 y 115

ARTURO SORIA
Salida Ulises

